
CONVOCATORIA DE REUNIÓN 
 
Asunto: PLANIFICACIÓN DE LAS COMISIONES DE FESTEJOS 
 
En el afán de intentar mejorar las cosas entre todos, debemos de debatir primero 
entre los componentes y simpatizantes de las Peñas, el tema que los últimos años esta 
suscitando más comentarios entre todos los que estamos ligados a MOYUELA, que es 
el nombramiento de la COMISIÓN DE FESTEJOS. 
 
Todos respetamos las decisiones de la Comisión que nombra a la siguiente, aunque se 
notan cosas que influyen en el nombramiento de ciertas personas y se obvian a otras 
que no han sido nunca de la Comisión y que desean trabajar, aunque no sale de ellos el 
apuntarse. 
 
Debemos de mejorar en el nombramiento de las Comisiones para mayor disfrute de las 
Fiestas y no estar en un "vilo" de que solo trabajan 5 y el resto no acude a las 
reuniones y al final no se atreven a traer Cosas nuevas por miedo al fracaso. 
 
¿Cómo se podría  realizar? 
 
Nosotros podríamos aportar ideas en este escrito, pero opinamos que es mejor dejar 
que las imaginaciones trabajen y luego tratarlas en conjunto. 
 
Suponemos que cada uno puede aportar ideas dentro del debate que como 
anteriormente se ha dicho, debe de realizarse en el entorno de La Peña, para luego en 
una reunión  que podría ser el día 3 de Mayo de 1.997  en el Centro Cultural con 
asistencia como máxima de 2 ó 3  representantes por PEÑA, tratar de unificar 
criterios para llegar a la más optima. 
 
También sería importante tratar a partir de que edad se comienza a entrar y salir de  
las Comisiones. 
 
Se adjunta a cada Peña una relación de los componentes de la misma, que desde el año 
1.974 hasta Hoy han estado en las Comisiones de Festejos. 
 
La convocatoria se realiza a todas las peñas, cuya edad mínima oscile alrededor de los 
14 años.           Convocan:        Comisión de Festejos de 1.997  Concejal de Festejos del Ayuntamiento     



RELACIÓN DE PEÑAS 
 
LA ALBARCA PELIGRO 
AZUQUIQUI    LA UBI 
EL BARRO LA FAINA 
EL BOTIJO EL DESASTRE 
B-52 EL DRAGON 
EL CONEJO-R EL TAMBOR 
EL CORZO PIRAMIX 
LA CHIMENEA DULCE MENEO 
EL DIABLO EL ZOO 
LA GASEOSA "69" 
LA LATA LA PEÑICA 
LOS MONKEYS   PEÑACABADA 
LA MORERIA KWM 
LA FUGA LOS ZOMBYS 
LOS PRESIDIARIOS TATUS 
LA RUEDA YOKE 
SOLERA DESNIVEL 
EL TORICO COLISEO 
LA TROMPETA TENTAZION 
UREA-46  

 


